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Nuevo Sacerdote

Betharramita: P. Leandro

E N  E S T E  N Ú M E R O Nueva Ordenación
Sacerdotal Betharramita
P O R  R P  L E A N D R O  N A R D U Z Z O  S C J

El pasado 21 de septiembre, el Hno. Leandro
Narduzzo scj, fue ordenado sacerdote en la Basílica
del Sagrado Corazón de Jesús del barrio de
Barracas, en la Ciudad de Buenos Aires. 
Hoy les presentamos el testimonio de sus primeras
semanas como religioso consagrado, con la
sensibilidad de quien tiene un gran camino por
delante.F V D

Reflexiones del Padre

Giancarlo



Estas primeras semanas como sacerdote están siendo
hermosas y raras.
Que sean días hermosos está sobreentendido, pero ¿por qué,
raras? Porque, aunque uno espera que todo cambie al ser
ordenado, no espera que cambie tanto, ¡y, sí, cambia mucho! Hay
personas que me tratan diferente, veo una alegría manifiesta en
la Iglesia local por un sacerdote más, hay más demanda y una
confianza más profunda depositada en el cura. A los bautismos y
celebraciones se les suman las misas, las reconciliaciones y las
necesidades de las comunidades que quieren compartir sus
proyectos y precisan acompañamiento. 
En medio de todo eso están la familia y los amigos, que, por
suerte, me siguen tratando como el que siempre fui y soy. Eso es
un pilar imprescindible, no sólo para mí, sino para cualquiera,
en cualquier estado de vida. Y yo tengo la gracia doble de contar
con la Familia de Betharram, que es mi familia y el lugar en que
llevaremos, en la medida que podamos, todo nuestro don a su
plenitud. Doy gracias a Dios todos los días por ellos.
Desde la ordenación –y puedo decir desde algunos días antes- las
alegrías se acumularon. A varias personas les dije que recordaría
esos días como un tiempo en el que me sentí muy querido y
especialmente amado por Dios. Fueron momentos llenos de
detalles de parte de las personas más importantes de mi vida. Y
eso tiene, para mí, el valor más alto. Es que creo que cuando uno
sigue su vocación, cualquiera sea, y llega a un punto importante
de su realización, como en este caso el de ser ordenado sacerdote,
se genera alrededor un clima lleno de bondad y de cariño, que se
irradia. 
Y desde mi vuelta a Beltrán, Santiago del Estero (porque fui
ordenado en Buenos Aires), siento que vivo días plenos. No son
muy distintos, sólo cambian las cosas que ya mencioné. Pero yo
me siento distinto. Creo que es la plenitud que siente cualquiera
que dice un sí fundamental en su vida. ¿Qué sentirá el
neurocirujano cuando realiza su primera operación y su paciente
se repone favorablemente? Pienso que lo que siento yo ahora.
Por eso le pido al Señor que no permita que me acostumbre,
para que mi asombro y mi gratitud estén siempre mientras dure
mi servicio, que espero dure mucho y haga bien.
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...le pido al Señor que no
permita que me
acostumbre, para que mi
asombro y mi gratitud
estén siempre mientras
dure mi servicio

> Podés escuchar el último disco del RP. Leandro en:
https://youtu.be/x4t_vZLGgkk



Creemos que podemos generar un planeta más sustentable y para poder
lograrlo trabajamos junto a toda la comunidad del Sagrado Corazón de
Barracas, a través de la concientización y educación ambiental, para generar
un cambio verdadero y cuidar de la Casa Común  como expresa el Papa
Francisco en Laudato Si. 
El Programa Ecológico Integral (PEI) es un eje de trabajo de Duchas del
Sagrado que funcionara articulando trasversalmente con todos los ejes de
trabajo existentes. Los objetivos del programa son, por un lado, generar
diversos talleres ambientales articulados con los distintos espacios que se
encuentran en funcionamiento. Por otro lado, establecer políticas
organizacionales sustentables y amigables con el medio ambiente. Por último,
vincularnos con otros actores sociales, como cooperativas, fundaciones,
asociaciones civiles, ONG, instituciones educativas o proyectos ecológicos,
para que trabajando en red generemos un mayor impacto en el barrio
transformando los hábitos de la sociedad.
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Más información
en Instagram:
@DuchasVerde

BETHARRAM
¿Creés que hay noticias de tu
comunidad que deberían
aparecer aquí? ¿Falta algo?
Escribinos a:
casaregional@betharram.info

NOVEDADE S

Programa Ecológico Integral
Duchas Verdes
P O R  J U L I A N  C A B R E R A

Botellas ecológicas
El proceso se basa en llenar una botella, de cualquier tamaño, con
todos los plásticos que se generen en un hogar, compactarlos bien
fuertes dentro de la misma, y luego acercarlos al ecopunto en
donde se los facilitaremos a la Fundación que iniciara el proceso
de reutilización como materia prima para crear madera plástica
que será utilizada en la construcción de bancos, mesas y juegos de
plazas, entre otros. Articulado con: Fundación Llena una Botellita
de Amor Argentina
 
Compostaje
Consiste en darles un cierre de ciclo a los residuos orgánicos
generados por las actividades gastronómicas. El proceso se basa en
la correcta descomposición del residuo para su posterior uso como
fertilizante. Se articula con: Comedor de Duchas del Sagrado y
Buffet Ateneo Parroquial
 
Huertas Agroecológicas
Es una huerta agroecológica libre de pesticidas y químicos, que
produce frutas, vegetales y hortalizas para el consumo interno. Se
articula con: Duchas del Sagrado

Proyectos funcionando



Durante el primer fin de semana de noviembre compartimos en el campo de
deportes del Colegio San José de La Plata el Encuentro de la Juventud
Misionera Betharramita (ENJUMITA). En el contamos con la presencia de
representantes de las comunidades de Rosario, Barracas, La Plata y Adrogué,
además de recibir al Padre Juan Pablo García Martínez y al Padre Leandro
Narduzzo.
Fue un lindo encuentro, en el cual se trataron diversos talleres de
autoconocimiento y formación misionera. También sirvió para fortalecer
lazos intercomunitarios, mediante actividades recreativas y con un gran
fogón compartido el sábado por la noche.
Gracias a los directivos, catequistas, docentes y a toda la gente que en las
diferentes comunidades difundieron y motivaron la participación a este
campamento. Especialmente a las autoridades del Colegio San José de La
Plata por habernos ayudado con el servicio. Sabemos que sin su generoso
aporte a toda la logística, organización material y ordenado, el encuentro no
hubiese podido ser realizado a la manera de cómo lo fue.
El ENJUMITA demuestra que la Juventud Betharramita está más viva que
nunca!
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Misioneros en formación!

Encuentro de la Juventud Misionera
Betharramita en La Plata
P O R  M A T Í A S  R O D R Í G U E Z  P I C A S S O  -  B A R R A C A S

Salir para Compartir



Con las manos en la masa
P O R  G I A N C A R L O  M O N Z A N I  S C J

La práctica del comer se encuentra presente en todas las personas, ricas, pobres, negros,
blancos. La comida es un don del Padre. Pero al mismo tiempo, leemos en el libro del
Génesis, hay que ganársela con el sudor de la frente. La satisfacción del hambre no
depende de los bienes que se poseen, sino del esfuerzo cotidiano. Y más aún que el
esfuerzo, cuenta la cantidad de amor y nobleza que alberga el corazón.
Esta mujer de la foto no tiene bienes materiales, pero sí un gran sentido de
responsabilidad hacia la familia. Quiere recibir a los hijos de la mejor manera. Sabe
cómo hacer el pan, y amasa la harina con un poco de agua, aceite, levadura y sal. Ella
sabe que la braza después unifica esos elementos tan disimiles, y los retira hecho pan.
Así es nuestro Padre del Cielo: somos cuatro religiosos que vivimos bajo el mismo techo.
El Señor nos donó a cada uno carismas distintos y somos de distintas edades. Nos reunió
y en el fogueo cotidiano, nos transformó en una comunidad. Pienso que tuvo y tiene
trabajo con nosotros, tiene que poner constantemente sus manos en la masa de nuestros
corazones para que su amor de Madre consiga ese pan que da vida, esa comunidad que
alimenta a sus otros hijos, esos hermanos que encontramos día a día en nuestro camino.
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